
KIT 
AUTO-MUESTRA 
POR SALIVA

INSTRUCCIONES DE USO



ASEGURATE DE QUE TU KIT DE 
AUTO-MUESTRA POR SALIVA 

CONTENGA:

1. DOS BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES

2. ACTA DE 
TOMA DE MUESTRA

3. TUBO CON
MEDIO DE TRANSPORTE



ANTES DE COMENZAR, 
CONSIDERA:

* NO INGERIR el líquido que contiene el tubo.

* Idealmente para tomar la muestra debe 
dejar pasar al menos 2 horas desde la última 
vez que ingirió comida o cualquier líquido, 
fumó o se lavó los dientes.

** En un lugar apartado, al menos 2 metros 
distante de otras personas, realizar el 
procedimiento de auto-muestra, según se 
indica en las siguientes gráficas.

NO INGERIR 
LÍQUIDO DEL TUBO

DISTANCIAMIENTO
FÍSICO

2.0 MT 



Completa con letra clara el Acta de 
Toma de Muestra. Luego dobla la 
hoja en cuatro partes y guárdala en 
una de las dos bolsas plásticas.



Retira el tubo del cooler y en su 
etiqueta escribe tu 

Nombre, Apellido y Rut.



Abre el tubo, acércalo a los labios y 
desliza tu saliva al interior del tubo, 
cuidando que no haya derrame al 
exterior. Intenta carraspear con la 
boca cerrada para ir llenando el tubo 
con tu saliva hasta completar los 7ml 

(línea marcada en el tubo).

COMPLETA 
CON SALIVA
HASTA AQUÍ



Tapa y asegúrate que el tubo quede 
muy bien cerrado. Luego agita el tubo 
suavemente por 5 segundos para que 

se mezcle su contenido.

AGITA PARA 
MEZCLAR CONTENIDO



Guarda el tubo en la segunda bolsa 
plástica. Amárrala muy bien, evitando 
el exceso de aire en su interior.



Amarra la bolsa que contiene el Acta 
de Toma de Muestra a la bolsa que 
contiene el tubo de muestra y 
entrégalas al personal encargado. 



Realiza lavado de tus manos o 
higenízalas con alcohol gel. 



ENTREGA DE RESULTADOS

Pasado 48 hrs. desde que la muestra 
ingresa al laboratorio, puedes obtener tu 
resultado siguiendo estas instrucciones:

1. Desde cualquier dispositivo con 
conexión a internet,  ingresa a 
www.vigiacovid.cl

2. Haz clic en el botón ClaveÚnica.

3.3. Ingresa tu RUT y Clave Única.

4. Visualizarás el resultado de tu examen 
y además, podrás descargarlo o enviarlo 
a tu correo electrónico.


